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Fechas importantes 

Nov. 7 Día feriado para estudiantes y personal 
 

Nov. 8 Día de reuniones de padres y maestros/ 

Feriado para los estudiantes 
 

Nov. 11 Ceremonia Día de los Veteranos-3:15 pm 
 

Nov. 15 Visita de escritor en la biblioteca para 

estudiantes de 1.o, 2.o y 3.er grado 

Nov. 16 Evento KISS para invitados especiales al 

almuerzo para prekínder, 2.o y 4.o grado 
 

Nov. 17 Evento KISS para invitados especiales al 

almuerzo para niños de 1.o, 3.o y 5.o grado  
 

Nov. 18 Fecha límite para recomendaciones para 

pruebas del programa GT 
 

Nov. 18 Evento ‘Turkey Trot FUN RUN’ 
 

Nov. 21-25 Vacaciones por Día de Acción de Gracias 
 

Nov. 28 

-Dic. 2 Feria del Libro del semestre de otoño  
 

Nov. 29 Noche del plan de estudios a nivel escolar 
 

Dic. 6 Noche del plan de estudios – 3.er grado 

 5:30 a 6:30 p. m. 
 

Dic. 6 Noche Alusiva en Chick-Fil-A – Apoya a la 

escuela de sus hijos ayudándonos a recaudar 

fondos para el programa PBIS 
 

Aviso a los padres – Título I 
 

En calidad de padre de un estudiante que asiste a una escuela que recibe 

fondos de Título I, las leyes federales le permiten solicitar información 

acerca de la certificación, los títulos universitarios y las maestrías de los 

maestros de su hijo. Usted también tiene derecho a solicitar información 

acerca de las calificaciones de un asistente de maestro que brinde 

servicios directos a su hijo. Si desea recibir esta clase de información, 

puede contactar al Departamento de Recursos Humanos de Cypress-

Fairbanks ISD llamando al 281-897-4099.  
 

 

Turkey Trot Fun Run 
 

Reserve la fecha para el evento anual programado para el viernes 

18 de noviembre de 2022. Los volantes adjuntos tienen 

información para la inscripción por adelantado y el horario de 

los eventos para sus hijos. ¡Los esperamos el día del evento 

Turkey Trot! 
 
 

 

Rincón de la directora 

Estimados padres y tutores legales: 
 

Al irnos acercando al final del año 2022, tenemos mucho 
que agradecer. Nuestros estudiantes están haciendo un 
muy buen trabajo aprendiendo y desarrollándose como 
líderes. 
 

En esta temporada de las fiestas, recuerden tomarse un 
tiempo para disfrutar con sus familiares y amigos. Es 
importante disfrutar y crear momentos para recordar con 
sus hijos.  
 

Esperamos que puedan acompañarnos en los próximos 
eventos antes de cerrar el 2022. 
 

Gracias nuevamente por vuestro apoyo a nuestro personal. 
¡Significa mucho para nosotros! 
 

¡Feliz Día de Acción de Gracias! 
 

Cordialmente, 
Mrs. Thomas, directora de la escuela 
   

Ceremonia del Día de los 
Veteranos 

 
La Escuela Primaria Tipps llevará a cabo su ceremonia del Día 

de los Veteranos el viernes 11 de noviembre de 2022 a las 3:15 

p. m. 
 

Todos los veteranos y miembros activos de las fuerzas armadas 

quedan invitados al programa. 
 

La carta adjunta ofrece información para aquellos que piensan 

asistir y para quienes no pueden venir el día de la ceremonia. 
 

¡Gracias por su servicio! 
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TERMINA VENTA DE CAMISETAS 
ALUSIVAS EL 11 DE NOV. DE 2022 

Esta es la última oportunidad para comprar sus camisetas 

alusivas de Tipps 2022-2023!    
 

Nota: Ya hemos enviado nuestro último pedido de 

camisetas.    
 

Animamos también a los padres a comprar camisetas de la 

escuela. Tenemos las siguientes tallas para adultos: 

Pequeña, Mediana, Grande, Extra-Grande,  2X y 3X.  

($12.00/$15.00 por las tallas más grandes) 
 

¡Gracias por demostrar su espíritu escolar! 

 

  
 

Pruebas del programa GT y 
recomendaciones 

 

El plazo para solicitar que un estudiante sea considerado para 

las evaluaciones del programa GT culminará el 18 de 

noviembre. La prueba actual tendrá lugar en enero de 2023.  

Si tiene preguntas o necesita información adicional, puede 

enviar un mensaje electrónico a la Sra. Ursula Herndon, 

consejera a:  Ursula.herndon@cfisd.net. 
 

PBIS Parent Tidbits  

 

Escanee el código QR para leer el Plan Familiar para el 

Comportamiento Positivo en casa.  

 
 

 Página web de Tipps  
 

Le invitamos a visitar nuestra página web en: 

www.cfisd.net/Tipps   

 

Allí encontrará información importante acerca de nuestra 

escuela, el calendario y los boletines escolares. 
 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary        
 

Horario actualizado para visitas 
durante el almuerzo 

Tomen nota de los cambios durante la semana del 14 de 

noviembre de 2022. No habrá visitas durante el almuerzo el 

lunes y el viernes de la semana anterior a la semana del Día 

de Acción de Gracias. Los únicos días que habrá visitantes 

son: 

 

Miércoles 16 de noviembre para padres de estudiantes de 

prekínder, 2.o y 4.o grado. 

 

Jueves 17 de noviembre para padres de estudiantes de 

kínder, 1.o, 3.o y 5.o grado. 

 

El horario regular de visitas durante el almuerzo se reanudará 

el lunes 28 de noviembre. 

 

El último día de visitas durante el almuerzo 

de este año será el viernes 9 de diciembre. 
  

Estrategias de comportamiento PBIS 
en Tipps 

 

 

 . . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 
             

mailto:Ursula.herndon@cfisd.net
http://www.cfisd.net/Tipps

